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Estilos de Vida Saludables

En Excomin estar saludable es un compromiso
por ello con el acompañamiento del IMRD, EPS
el equipo SST se realizó una campaña de Estilos
de Vida Saludables, orientando a nuestros
colaboradores con la práctica de la actividad
física musicalizada y la forma correcta de
aplicar las pausas activas durante la jornada
laboral fomentando el cuidado activo.

Prevención Riesgo Mecánico

En nuestra operación el riesgo mecánico
está presente en la mayoría de las
actividades que se realizan, es por esto por
lo que tomamos controles de capacitación
orientados por personal idóneo que
enseñan a nuestros colaboradores las
prácticas seguras para prevenir lesiones en
las manos y demás partes del cuerpo.

“Porque prevenir es mejor que lamentar”.

Estilos de Vida Saludables - CT5
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Por. Ing. Marta Liliana Suárez - Líder de SST Coquería

Estilos de Vida Saludables - CT1

Estilos de Vida Saludables - CT2

Estilos de Vida Saludables - CT3

Por. Ing. Marta Liliana Suárez - Líder de SST Coquería

Capacitación Riesgo Mecánico 

Capacitación Riesgo Mecánico 
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Jornada de las 5 "S".
 

El objetivo fundamental de las 5S, es
eliminar el "desperdicio" en el puesto de
trabajo, a la vez aumenta el nivel de la
productividad, también nos ayuda a dar un
mejor aprovechamiento de los materiales y
herramientas. Todo ello conlleva a una
reducción de accidentes de trabajo y
ambientes más sanos y seguros para todos
nuestros colaboradores.

Trabajadores Seguros

Continuamos reconociendo el sentido
de pertenencia de los trabajadores
que a través de su compromiso y
entrega con la seguridad y salud en el
trabajo apoyan al mejoramiento
continuo y a la prevención de
ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Jornada PyP

En alianza con la EPS Compensar, se
desarrollaron jornadas de Promoción y
Prevención en diferentes Centros de Trabajo
enfocados en los hábitos de vida saludables,

prevención de riesgo cardiovascular y visual.
Por medio de actividades de tamizaje por
profesionales de la salud que nos permiten
conocer la condición de salud actual de
nuestros colaboradores, generando
oportunamente planes de prevención. 

Por. Ing. Melisa Riveros - Líder SST Administrativa
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Por. Elber Montañez -Líder SST Minería
 

Por. Ing. Melisa Riveros - Líder SST Administrativa

Entrega de reconocimientos a los trabajadores
seguros del mes

 
Jornada 5 S Administrativa

 

Jornada PyP CT2
 



Proyecto Verde

Este proyecto inicia con la construcción de un
vivero de especies nativas (bosque tropical seco),

el cual tiene como objetivo la propagación de las
especies sembradas en nuestros Centros de
Trabajo. Las especies propagadas son: limón
swinglea, cují y  leucaena, las cuales podemos
encontrar como barreras vivas en las plantas de
coque. La idea principal, es poder crear especies
vegetales adaptadas a las condiciones
ambientales en nuestros centros de trabajo,

propagando por esqueje o por semilla.

Por. Renso Parada - Coordinador Ambiental Grupo
Empresarial Excomin

Muestreos Isocinéticos en las
plantas de coque

En el marco del cumplimiento de la resolución
de los permisos de emisiones atmosféricas en
fuentes fijas, se culmina los muestreos
isocinéticos en las plantas de coque de Excomin,

logrando obtener unos resultados muy
favorables para el medio ambiente. Según la
unidad de contaminación atmosférica (UCA)

estipuladas por el protocolo de control y
vigilancia de contaminación atmosféricas, los
resultados obtenidos de las mediciones de
nuestros Centros de Trabajo tienen un grado de
significancia en algunos parámetros medio y
muy bajo, por lo que recomiendan tener una
frecuencia de monitoreo de 1 a 3 años. 

Día de la Tierra

En el marco de la celebración del Día Mundial de
la Tierra, el Grupo Empresarial Excomin participó
en la jornada de reforestación de la ronda del río
Zulia, evento liderado por la Gobernación de
Norte de Santander y la Alcaldía Municipal del
Zulia. 
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Por. Renso Parada - Coordinador Ambiental Grupo
Empresarial Excomin

Por. Renso Parada - Coordinador Ambiental Grupo
Empresarial Excomin

Semillas de Leucaena - CT1

Vivero - CT1

1ra Siembra Vivero CT1

Muestreo Isocinético Planta CT2

Mesa principal Día de la Tierra
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Certificación Transcomin

Transcomin, empresa generadora de carga seca
nace como apoyo logístico del grupo empresarial
Excomin para apostarle a una generación nueva
de negocio. Este reto se ha mantenido, desde
hace más de 5 años, siendo hoy en día no solo la
transportadora del grupo, sino que contamos con
selecto grupo de clientes de muy importantes
como Corona, Argos, Grupo Bios, entre otros.

Trabajando siempre en busca de la mejora
continua enfocándonos en un Sistema fuerte y
consistente de Control y seguridad.

En el 2020 nos trazamos la meta de obtener el
certificado de calidad BASC que avalara nuestros
procesos y le diera el visto bueno a nuestros
objetivos los cuales están enfocados a asegurar a
clientes y asociados integridad, caracterizándonos
por el transporte seguro, en tiempos justos dando
cumplimiento a los requisitos legales,

comprometidos al 100% en prevenir actividades
ilícitas, mejorando constantemente los procesos
con el apoyo de personas capacitadas y
competentes. Dentro de las mejoras que desde el
inicio nos hemos propuesto, está la de crear un
entorno comercial seguro para todos nuestros
asociados de negocios generando confianza
frente a la competencia optimizando la eficacia
del sistema de gestión de calidad y ¡LO
LOGRAMOS!

¿Cómo lo hicimos?, teniendo claro nuestro
objetivo de ser certificados BASC 2021, realizamos
un diagnóstico, desarrollamos un plan de acción y
trabajamos constantemente para poder
ejecutarlo. Hoy con orgullo y satisfacción
podemos decir que estamos cumpliéndole a
nuestros clientes, colaboradores y nos respalda la
adquisición del CERTIFICADO DE CALIDAD BASC. 

Este programa de cooperación entre el sector
privado, organismos nacionales y extranjeros
creados para fomentar un comercio
internacional SEGURO, y evitar el contrabando
de mercancías y narcóticos. El Programa BASC
incentiva el comercio exterior, incrementa los
mercados, fomenta la cooperación
internacional, reduce el riesgo de las cargas,

fomenta la productividad y optimiza los
procesos y operaciones logísticas de la cadena
de comercio.

Así pues, es evidente que el compromiso con la
certificación BASC, representa un sinnúmero de
oportunidades para las empresas colombianas,

ya que, a nivel global se logra un mayor
reconocimiento, mejor comportamiento
económico, y excelentes niveles de seguridad en
todas las etapas de producción y movilidad
comercial. Y TRANSCOMIN es parte de ella.

Agradecer enormemente a la alta dirección por
el apoyo en cuanto a recursos económicos y
determinación así como nuestro equipo de
apoyo Excomin por su gran aporte, dedicación y
compromiso para hacer realidad este logro, e
invitar a las demás unidades de negocio del
grupo Excomin a continuar trabajando en busca
de la mejora continua, para no bajar la guardia,

estamos en un mundo globalizado, en un
mundo cambiante, y debemos ir a la par con él.

Este certificado de calidad BASC, no es solo de
Transcomin, es de todos y para todos.
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Por. Ing. Alicia Ortega Pérez - Gerente de Transcomin



Al parecer ésta es una pregunta con
respuesta obvia sin embargo muchas de
las empresas o altos cargos directivos no
entienden aún la necesidad de tener un
departamento a la vanguardia.

¿Qué quiere decir esto? 

Quiere decir qué los recursos y la
inversión en estos departamentos no se
están viendo como una prioridad y una
necesidad sino como un gasto, dentro de
las funciones principales de esta área
están garantizar la disponibilidad de los
sistemas de información de la empresa
los cuáles son el núcleo de todos los
procesos y actividades de una compañía
y es a partir de allí que surgen una serie
de compromisos y técnicas relacionados
con certificar la integridad
disponibilidad y confianza en cada uno
de los procesos realizados. 

 

La importancia de saberse
vender en el mundo empresarial

Existe algo que es muy importante y que
no se toma en cuenta en la formación
académica y es la capacidad de dar a
entender, a conocer o publicitar una idea
en particular.

En el mundo empresarial Existe algo que
no es muy conocido pero que se utiliza
mucho dentro de las actividades rutinarias
y dentro de los procesos y proyectos que
se realizan en una empresa y es dar a
conocer nuestros actividades y la
importancia de la misma para el avance
de la empresa, es algo para lo que no nos
preparan pero qué es muy importante.

Qué significa  saberse vender?

Dependiendo a quien le preguntes puede
tener varios significados Pero
principalmente está relacionado con decir
o comunicar una idea en el momento
preciso y de la forma correcta en muchos
casos diciendo lo que la empresa quiere
escuchar.

Saberse vender significa que debe utilizar
lenguaje técnico para las actividades que
ya se realizan y que no son conocidas de la
forma correcta reinterpretando la
información y compartiéndola de una
forma descrestante.
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Es realmente necesario un Área
de sistemas y Tecnologías de la

Información.

Por. Ing. Pedro Ortega
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Por. Ing. Pedro Ortega

El consejo aquí, aunque siendo difícil por las
personalidades,  es no quedarse callado dar a
conocer tus pensamientos y tus ideas ,a si
estás signifiquen dedicar tiempo de tu labor
a promocionarte y a compartir todos los
proyectos que se deben realizar.



Esto quiere decir que, aunque no se le
dé la importancia una empresa, sin
tener un área robusta se presentarían
problemas en las actividades que
afectarían el desempeño de los
negocios.

Pero específicamente cuáles son las
funciones de un área de tecnologías de
la información.

Todos los miembros del área de TI
tienen una función esencial la cual es
estudiar, diseñar, desarrollar, administrar
e implementar los sistemas de
información utilizados para el manejo
de datos y la administración de
información de toda la organización.

Este departamento o Área no solo se
encarga de analizar, diseñar y desarrollar
los sistemas informáticos internos,

también, del soporte técnico de los
usuarios, de entregar servicios
electrónicos y de la investigación e
innovación de tecnología. 

Es un hecho indiscutible el rol que
cumplen las áreas de TI dentro de
cualquier empresa. La invitación aquí es
a ampliar la visión estratégica de las
tecnologías de información.
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El área de Sistema informa que se siguen
recibiendo intentos de ataques informáticos
para acceder a cuentas de correo, recuerda
que los dominios de las empresas nunca
solicitan cambios de credenciales o
confirmación de credenciales. Si tienes alguna
inquietud, se sugiere acercarse al área de
Sistemas del Grupo Empresarial.

Seguridad Informática
Por. Área de Sistemas

Servicios Informáticos
Por. Área de Sistemas

Con el fin de prestar un mejor servicio a los
diferentes Centros de Trabajo del Grupo
Empresarial, el área de Sistemas invita a usar
los canales de comunicación, correo
electrónico sistemas@ciexcomin.com y
WhatsApp 312 517 16 72. Para solicitar los
servicios o novedades informáticas, se debe
indicar: fecha de solicitud, descripción del
requerimiento y prioridad de la solicitud.
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Yo denuncio, Yo gano una
estrella 

Durante 20 años hemos venido esforzándonos
por alcanzar metas y posicionarnos  como 

 empresa  líder  en  la  producción  sostenible 

 de carbones y coques de alta calidad. Para
lograrlo, nos hemos propuesto mejorar cada día
a través de la implementación de valores como
la honestidad, el servicio, la seguridad y sobre
todo el respeto por nuestra institución  y 

 nuestro  entorno.  Estos  valores  son  los  que 

 nos  han permitido crecer y establecernos como
una entidad comprometida con el desarrollo
regional, digna de la confianza de nuestros
accionistas, trabajadores, clientes, y proveedores.

La vocación por alcanzar nuestros objetivos de
una manera correcta, justa, legal y amigable con
el ambiente, nos permite innovar, crecer a nivel
profesional y productivo, elevando nuestros
estándares en los mercados nacionales e
internacionales. El establecimiento de este
Código de Ética y conducta, guiara el
comportamiento que debemos asumir durante
nuestro desempeño laboral y orientará cada una
de las decisiones que de alguna manera puedan
comprometer el prestigio e integridad de
nuestra empresa.

Invito a todo el personal de CI EXCOMIN SAS, a
hacerse responsable por el cumplimiento de los
principios contemplados en el presente código
de ética y establecer un compromiso autentico
con nuestra organización, la comunidad y el
medioambiente
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Cumpleaños del mes
Por. Carolina Rodríguez - Gerente Administrativa

 Excomin

Por. Dora Gómez Vargas - Gerente General Excomin

 

Como cada fin de mes, en cada Centro de Trabajo
del Grupo Empresarial se realiza el compartir con
nuestros trabajadores cumpleañeros, por medio
de una torta y momento ameno. Para nuestra
compañía es importante celebrar esta fecha
especial.

Cumpleañeros del mes

Línea de ética empresarial

 
Más Bienestar

Con motivo de aportar bienestar y comodidad a los
trabajadores, se adecuo una zona de descanso en
oficina administrativa con sillas reposeras, de la
cual podrán hacer uso todos los días en la jornada
del medio día.

“El arte del descanso es una parte del arte de
trabajar” de John Ernst Steinbeck"

Por. Carolina Rodríguez - Gerente Administrativa Excomin
 



Actividad Ejército Nacional

La Fundación Excomin Fundexco, realizó en
conjunto con el Ejército Nacional
acompañamiento a los soldados heridos en
combate, soldados privados de libertad y sus
familias con el fin de llevar u espacio dinámico y
de esparcimiento en el que participaron muy
motivados y activamente disfrutando de un
espacio diferente y hecho especialmente para
ellos. 

Unos cazadores perseguían a una pequeña zorra, que
asustada, llegó corriendo hasta una zona del bosque
en donde trabajaba un leñador. La zorra, al ver al
leñador, le pidió ayuda:

– Por favor, leñador, escóndeme en tu cabaña. Me
persiguen unos cazadores. ¿Puedes ayudarme? 

-Claro que sí, dijo asombrado el leñador- y abrió la
puerta de su cabaña para que la zorra pudiera entrar. 

Entonces llegaron los cazadores, y al ver al leñador, le
preguntaron:

– Perdone usted, buen hombre… ¿no habrá visto por
casualidad un zorro corriendo por aquí? 

Y el leñador contestó:

– ¿Un zorro? Pues no, la verdad… 

Sin embargo, mientras decía esto, señalaba con la
mano a su cabaña, indicando con gestos a los
cazadores que se encontraba allí. Pero los cazadores
no entendieron muy bien qué quería decir con la
mano, así que continuaron su camino y se alejaron,

mientras que la zorra, que lo había visto todo a través
de una rendija, salió de la cabaña y se puso a andar en
la dirección contraria a la que habían tomado los
hombres.

– ¡Eh, zorra!- dijo entonces el leñador- ¿No me vas a
dar las gracias por haberte ayudado? 

La zorra, un tanto apenada, se dio la vuelta y contestó:

– Si tus manos hubieran obedecido a tus palabras, te
las daría. 

Moraleja: ‘Cuidado: no siempre los actos
acompañan a las palabras’

Reflexión: La Zorra y 
el Leñador
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Por. María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda 

Líder de Bienestar Laboral y Comunicaciones Corporativas
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Por. María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda - Líder de Bienestar
Laboral y Comunicaciones Corporativas 

Entrega de detalles Brigada 30

Comunicaciones Corporativas

https://tucuentofavorito.com/el-cuervo-y-la-zorra-fabula-de-esopo-sobre-los-falsos-halagos/
https://tucuentofavorito.com/fabula-del-tordo-goloso-fabula-de-esopo-para-ninos/

